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I. DATOS DE LA GESTIÓN ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD 2016-2017.  

 

1. Número de sesiones celebradas:  

- Sesiones ordinarias (23). 

- Sesiones de emergencia (2).  

2. Asistencia a sesiones.  

- Sesiones ordinarias: 22/23 – 95,6% de asistencia.  

- Sesiones de emergencia 1/2 – 50% de asistencia.  

3. Asambleas:  

- Una Asamblea de Facultad (1).  

- Dos asambleas estudiantiles (2). 

- Dos asambleas de Delegados Anuales (2). 

- Una asamblea de Delegados Semestrales (1).   

4. Eventos:  

- Juramentación del Decano. 

- Consejo de Facultad en Ciudad Guayana.  

- Asamblea Estudiantil de Explicación de Reglamentos. 

- Nombramiento de Salas de la Escuela de Derecho (UCAB-CCS): Alfredo Morles, Fernando 

Pérez Llantada, Román José Duque Corredor.  

- Asistencia a tres reuniones de aumento de matrícula (3).  

- Asistencia a reunión con el equipo de mercadeo de la UCAB a efectos de elaborar una 

estrategia de caras a aumentar la matrícula estudiantil de alumnos que componen la Facultad 

de Derecho. 

- Asistencia a los Actos de Bienvenida a los nuevos ingresos en septiembre 2016 y marzo 2017. 

- Asistencia al Acto de Reconocimiento por Mérito Académico de los estudiantes congratulados 

por su excelencia en el curso académico 2015-2016.  

- Asistencia a tres reuniones técnicas donde se elaboraron observaciones al sistema de 

reinscripción durante el período académico, en julio 2016, febrero 2017 y julio 2017, 

respectivamente.  

5. Número de consultas atendidas: 275 consultas estudiantiles.  

6. Casos estudiantiles:  61 casos estudiantiles atendidos dentro del Consejo de Facultad. 

7. Número de procedimientos disciplinarios abiertos: 17 procedimientos disciplinarios abiertos.  

8. Número de procedimientos disciplinarios resueltos: 20 procedimientos disciplinarios 

resueltos2. 

9. Comunicados: Se emitieron alrededor de 21 comunicados denunciando irregularidades en 

actuaciones del Estado.  

10. Propuestas presentadas: 

                                                           
1 Las cifras presentadas a continuación son aproximados, basados en las anotaciones de la representación estudiantil.  
2 Desde luego, no necesariamente puede haber coincidencia entre el número de procedimientos abiertos y el número de 

procedimientos cerrados, debido a que durante la gestión se cerraron procedimientos que fueron abiertos en la gestión pasada, 

así como también, se abrieron procedimientos, que, hasta la fecha, no están resueltos.  



- Proyecto sobre Decisión de Gobierno de Normativa Aplicable a la Realización de 

Exámenes Orales en la Facultad de Derecho.  

Se presentó un borrador por el cual se buscó garantizar los principios de las evaluaciones 

orales establecidas en los reglamentos ya existentes: evaluación individual, publicidad, 

igualdad de oportunidades, y entrega oportuna de notas. El proyecto quedó pendiente de 

discutirse con una serie de modificaciones que estarían pendientes a ser agregadas por otros 

profesores.  

- Proyecto sobre Decisión de Gobierno sobre Asistencia a Clases en Régimen Semestral 

de la Facultad de Derecho.  

Se presentó otro borrador que contemplaba una regulación en cuanto al cómputo mínimo de 

asistencia que debería considerarse para cada materia, según su clasificación. Este proyecto 

también quedó pendiente de varias modificaciones, más aún, cuando el Consejo Universitario 

aprobó una nueva taxonomía de materias en el mes de mayo de 2017, obligando a replantearse 

esta regulación sobre las categorías de materias con las cuales se había realizado esta 

propuesta.  

Ambos proyectos no fueron presentados en una segunda oportunidad motivado por la 

situación país, que demandaba otro tipo de atención de la representación estudiantil y del 

Consejo de Facultad de Derecho y no estaba dirigido a emitir nuevas regulaciones en un 

contexto donde era necesario flexibilizarlas.  

Los nuevos consejeros estudiantiles cuentan con los borradores y modificaciones preparadas 

para que lo tengan en consideración para su gestión, así como la Escuela de Derecho.  

- Modificación de programación académica del régimen semestral.  

Se eliminó un período fijo para la realización de los exámenes parciales en los cursos del 

régimen semestral en los calendarios académicos con el llamado a los profesores de preparar 

y consignar, ante la escuela y ante los estudiantes, su respectivo plan de clases, el cual debería 

incluir las evaluaciones que se realizarían y su valor.  

- Mejora del sistema de comunicación con los estudiantes.  

Si bien se mantuvo el mismo contacto con los cursos del régimen anual a través de los 

delegados, con sus respectivos correos electrónicos y números telefónicos, la representación 

estudiantil insistió en las dificultades que tal mecanismo tendría para llevarse en los mismos 

términos con los delegados y estudiantes del régimen semestral, manifestando 

constantemente la falta de comunicación o de recepción de la información. A raíz de esto, la 

Escuela tomó la iniciativa de crear el Boletín de Derecho, que lo reciben todos los estudiantes 

de la Escuela de Caracas gracias a los correos con los cuales se registraron en la carrera. Hasta 

la fecha, ha tenido una amplia aceptación entre la comunidad de profesores y estudiantes.  

- Seguimiento al régimen de flexibilidad. 

Tras los sobrevenidos acontecimientos que ocurrieron a partir del segundo trimestre del año 

2017, la representación estudiantil se abocó a estudiar detalladamente la situación de cada 

estudiante que, por circunstancias del contexto del país y las dificultades de movilización, no 

pudieran presentar algunas evaluaciones, de tal manera que pudieran conseguir su 

reprogramación. Algunos de estos casos fueron manejados directamente con la Escuela de 

Derecho, en tanto que otros se vieron en la necesidad de pasar por Consejo.  

11. Avances en la gestión: 

- Promulgación de dos modificaciones al Reglamento de Seminarios de la Facultad de Derecho. 



- Se contribuyó en el nombramiento de nuevos profesores, así como en la renovación de 

contratos, con las observaciones recibidas por partes de los delegados de distintos cursos, así 

como se identificaron potenciales candidatos para ser profesores que fueron remitidos a la 

Dirección de la Escuela.  

- Se modificó de forma sobrevenida, dadas las condiciones de protestas en todo el país, los 

calendarios académicos de régimen semestral y régimen anual, a efectos de extender la 

duración del curso, con miras de poder cumplir con la programación y ver todos los 

contenidos en la medida posible para cada materia.  

- Se aprobó una nueva taxonomía de materias de acuerdo con los criterios establecidos por el 

Consejo Universitario para el régimen semestral.  

- Se adecuó la situación del régimen semestral sobre el exceso de créditos con respecto al monto 

máximo permitido a inscribirse en el 5to semestre de la carrera y se modificaron en dos 

oportunidades los montos de las UC de las materias, así como se amplió el máximo de UC 

que se podrían introducir por semestre, lo cual ameritó una modificación del Reglamento de 

Estudios Semestrales de la Facultad de Derecho.  

- Se desarrolló la herramienta digital de Consejo a la mano que permitía a los estudiantes tener 

acceso directo a las regulaciones fundamentales en que se desenvuelven en la universidad, así 

como a los calendarios respectivos de su régimen, las fechas establecidas por el Consejo 

Universitario y el contacto con sus consejeros.  

- Se tuvo una labor de seguimiento y contraloría sobre el calendario de exámenes finales que 

estuvo aprobado para el primer semestre del curso académico 2016-2017, para eliminar las 

colisiones de exámenes finales, que fue entregada oportunamente a la Escuela y la situación 

fue revertida.  

- Se elaboró una propuesta de Programación Académica 2017-2018 que fue entregada a los 

nuevos consejeros estudiantiles a efectos de que tuviesen en consideración las observaciones 

y experiencias de años anteriores y de los que serían los tiempos ideales para llevar a cabo las 

evaluaciones.  

- Se mantuvo una constante comunicación con los representantes estudiantiles de Derecho 

UCAB Guayana, habiéndose creado un grupo de mensajería instantánea y al haber acordado 

la remisión de los informes respectivos, tanto en la instancia de Caracas, como en la instancia 

de Guayana.  

12. Observaciones: 

- Mandar agenda con anterioridad3.  

- Avisar por las redes de la Facultad de Derecho sobre las modificaciones en los planes de 

estudio, reglamentos y unidades de crédito4. 

- Promulgación de una decisión de gobierno sobre la asistencia en régimen semestral a efectos 

de evitar confusiones con el régimen anual y adecuarlo plenamente.  

                                                           
3 Esto fue una práctica que se llevó a cabo durante un tiempo por solicitud de otros consejeros y que en la práctica terminó 

decayendo nuevamente. No se solicita que se mande la actualización de cada agenda apenas cambia, pero sí, avisar con un 

cierto tiempo prudencial, sobre la discusión de algún tema importante (nombramiento de profesores, evaluación del 

componente docente, etc).  
4 No pudimos tener acceso pleno a esta información en algunos casos, toda vez que solamente se podían ver los borradores 

aprobados por CF en las carpetas. Nunca hubo acceso a las modificaciones que hiciera CU en algunos casos. Los modelos 

definitivamente aprobados se enviaban por correo a los profesores, pero nunca se subían las nuevas versiones a la página de 

la UCAB. No basta con publicarse en cartelera. Los esfuerzos para garantizar el acceso a la información deben ser mayores: 

publicarlo en el portal de la universidad oportunamente, en su versión definitiva.  



- Promulgación de una decisión de gobierno que regule la realización de los exámenes orales 

en la Facultad de Derecho5.  

- En el futuro, considerar la apertura de la opción de régimen de verano para algunas materias 

semestrales que por sus características se prestan para este tipo de evaluación6. 

- Mayor rigurosidad sobre la exigencia de la consignación y entrega del plan de clases7. 

- Iniciar una campaña en contra del plagio y el fraude en las evaluaciones de la Facultad, la 

cual no puede estar en cabeza de los consejeros estudiantiles solamente, quienes no tienen 

más recursos que sus vías de comunicación con los estudiantes -y que no deberían por qué 

usar otros recursos- junto con la Dirección de la Escuela de Derecho8.  

 

II. MENSAJE DE CIERRE. 

Los compromisos pendientes de la Facultad de Derecho 

Mi paso por el Consejo de Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello fue fugaz y 

tortuoso. Nada más dura un año, lo cual es justo y necesario, pero no da mucho espacio para grandes 

proyectos, salvo que haya la disposición de que la representación estudiantil los continúe a largo plazo. 

A su vez, hubo que hacerle frente a una serie de circunstancias-país imprevistas para el momento de mi 

elección, lo cual exigió un doble esfuerzo en atender una serie de consultas que surgieron a raíz de dicha 

situación y de la necesidad de saber buscar respuesta a esas consecuencias.  

No puedo estar más agradecido con la Directora Milena Liani y con el Decano Salvador Yannuzzi por la 

atención brindada durante este curso, con quienes tuve que conversar muchas veces respecto a la 

percepción que como estudiante se tenía. Igual agradecimiento va para todos mis co-consejeros, que 

también tuvieron que enfrentar las dificultades de un año académico de alta complejidad, donde hubo 

que sesionar mientras había obstáculos en las calles, sin saber si podríamos regresar a nuestras casas, 

donde hubo que innovar y permitir otras formas de participación y celebración de las sesiones del Consejo 

para poder llevar a cabo sus cometidos.  

Pero el trabajo y las metas de esta instancia no pueden reducirse meramente a celebrar reuniones, sino 

que también debo reconocer la buena intención de implementar una serie de regulaciones para la mayor 

seguridad y alto nivel de nuestra facultad, que, por las razones ya explicadas en nuestra segunda sección, 

no pudieron promulgarse definitivamente. P ero el trabajo no está culminado, ni tampoco ha sido en vano. 

                                                           
5 Este tema, por más controversias o posiciones encontradas que pueda tener, ha demostrado tener importancia en el curso de 

nuestra gestión, debido a las constantes denuncias por parte de estudiantes de “abusos” en estas evaluaciones, que, en las 

actuales circunstancias, han dejado al estudiante incapacitado para probar cualquier irregularidad, sometido básicamente, a 

una prueba diabólica.  
6 Este tipo de evaluación incentiva al incremento de la matrícula estudiantil, ya que más estudiantes se ven motivados a 

“adelantar tanto como se pueda” e igualmente varios profesores están motivados a tener ingresos adicionales y por mayor 

valor por lo que hasta ahora han venido haciendo. Esto ameritaría otro reglamento que regulase el sistema administrativo y 

académico de esta propuesta.  
7 En la práctica, la falta de su exigencia afecta al estudiante que desconoce los valores de cada evaluación y que tiene derecho 

por reglamento a saberlo, no solo desde el inicio de sus clases, sino incluso sobre cualquier modificación posterior que haya 

sobre estas. La presentación de estos planes debe incluir las fechas tentativas de su realización y la cantidad de evaluaciones 

planificadas.  
8 Una campaña efectiva que busque reducir el número de casos de plagio y procedimientos disciplinarios por fraude ante esta 

instancia incluye también una exhaustiva revisión de los métodos y herramientas enseñadas a los estudiantes en materias 

como Metodología de la Investigación Jurídica y Seminario, partiendo de la base que no todos los colegios a los que han 

asistido los estudiantes han mostrado una formación rigurosa en las habilidades de investigación de los estudiantes, sino que 

más bien, la gran mayoría de estos, han  presentado grandes carencias.  



Toda observación y acotación a dichas regulaciones han sido anotadas y discutidas en varias 

oportunidades, tanto con las autoridades, las demás representaciones y los próximos consejeros 

estudiantiles, quienes han manifestado su interés de darle continuidad a su discusión para una futura 

implementación, pues tenemos la firme convicción de que lo que nos hace la mejor representación 

estudiantil no es la cantidad de normativas que se promulguen -que de por sí, ya son bastantes- sino la 

calidad con la que se planteen y la concordancia con su ejecución.  

Muchas veces, el trabajo en esta instancia genera episodios de frustración, pero tengo el consuelo de 

pensar que cumplí con asistir a todas las sesiones, de haber atendido todas las consultas, de haber 

coordinado la participación de las propuestas de los consejeros suplentes, de haber averiguado la 

información hasta el último detalle y de que no me retiro de la representación estudiantil sin haberle 

dejado mis proyectos a los próximos consejeros, en caso de que, de ellos considerar que se trataron de 

buenas propuestas, continúen los esfuerzos para que estas se den.  

Pero como reza el título de este escrito, la facultad todavía tiene compromisos pendientes, los cuales 

parten, muchos de estos, de las observaciones realizadas, como es buscar aumentar la matrícula 

estudiantil -entiéndase, el número de estudiantes de la carrera-, buscar más y mejores profesores en cada 

nombramiento, acelerar los procedimientos disciplinarios, buscar la capacitación en nuevas plataformas 

tecnológicas de los profesores y de los estudiantes, continuar adecuando los contenidos que se imparten 

en el régimen semestral de acuerdo con sus exigencias de tiempo y evaluación, lo cual es imposible que 

lo hagan solo los representantes estudiantiles, sino que es un trabajo mancomunado que se cierne sobre 

los hombros de la Dirección, Decanato, consejeros, profesores y estudiantes, a partir de una constante 

comunicación.  

Me despido con la alegría y agradecimiento de poder estudiar en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica Andrés Bello y que mi compromiso con ella trascenderá más allá de este cargo que 

desempeñé, ya que siempre estaré a la orden para mi alma máter, en todo aquello que mis circunstancias 

me lo permitan.  


